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Introducción: El síndrome de Burnout es una
pérdida progresiva del idealismo, la energía y la
motivación que ocurre en cualquier grupo pobla-
cional que puede estar relacionado con su condi-
ción social y laboral. Objetivo: Correlacionar el
síndrome de Burnout con la condición demográfi-
ca, social y laboral de los médicos residentes y es-
pecialistas del Servicio de Cirugía General, Hospi-
tal Universitario Dr. Alfredo Van Grieken, Co-
ro-Venezuela, noviembre-diciembre 2013. Meto-
dología: Estudio descriptivo que incluyo 18 resi-
dentes y 3 especialistas. Resultados: Síndrome de
Burnout 44% vs 0% (�2 p 0,01), dimensión afecta-
da: cansancio emocional 50%, realización perso-
nal 11%, despersonalización 6%, edad 27 años ±
5,20 vs 44 años ± 6,64 (�2 p 0,03), masculino 61%
vs 33%, femenino 39% vs 67%(�2 p 0,02), soltero
50% vs 33%, casado 44% vs 67%, divorciado 6% vs
0%, pareja estable 56% vs 67%, inestable 44% vs
33%, hijos 2 ± 1 vs 1 ± 1 (�2 p 0,02), horas labora-
das cada día 11 horas ± 3,26 vs 9 horas ± 2,94,
cada semana 72 horas ± 8,47 vs 47 horas ± 6,87,
guardias cada semana 1 a 2 vs 1, guardias cada
mes 4 a 8 vs 5, días post-guardia 0 (�2 p 0,02).
Conclusión: Se establece correlación entre el sín-
drome de Burnout y edad, sexo masculino, solte-
ro, pareja inestable, número de horas laboradas
cada semana, número de guardias realizadas cada
semana y cada mes, y días de post-guardia.
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